
Cultura Federal   
Escuchar | Participar | Gestionar | Construir 
 
Una política que busca profundizar el federalismo generando instancias de encuentro, 
escucha y participación con gobiernos provinciales y locales, trabajadores/as y organizaciones 
culturales de todo el país 
 

Chaco - 3 al 6 de agosto 
Programación 
 

 
3 de agosto 
Actividades sin inscripción previa 

 

10.00 h Panel | Apertura Institucional 
Presentación del Programa Cultura Federal a cargo de Francisco “Tete” Romero, presidente 

del Instituto de Cultura del Chaco, Marina Aranda, directora de Acción Federal y Rodrigo 

Dacomo, responsable del Programa Cultura Federal. 

 

Casa de las Culturas - Marcelo T. de Alvear 90, Resistencia 

 

11.00 h Conversatorio | Desafíos de la Federalización 

Espacio de encuentro entre gestores/as culturales de la provincia del Chaco y 

representantes de las secretarías de Gestión Cultural, Desarrollo Cultural y Patrimonio 

Cultural del Ministerio de Cultura para dialogar sobre las realidades locales, mejorar el 

diseño e implementación de las políticas culturales nacionales y fortalecer su alcance 

federal. 

 

Casa de las Culturas - Marcelo T. de Alvear 90, Resistencia 

 

14.00 h Reunión | Red Gesta 
Primera reunión presencial de la Red Gesta con el objetivo de evaluar las acciones 

realizadas hasta el momento, planificar el corredor artístico provincial y avanzar en 

construcción colectiva de agenda futura. Firma de acta de compromiso de adhesión a la 

red. 

 
Casa de las Culturas - Marcelo T. de Alvear 90, Resistencia 

 

15.00 h Diálogos | Redes, participación y comunidades 
La gestión cultural en diálogo con las comunidades y los colectivos socioculturales, con las 

intervenciones de Francisco “Corcho” Benítez, director del Centro Cultural Alternativo; Juan 

Ignacio Muñoz, director del Museo Nacional “José Antonio Terry”; y referentes de la red 

GESTA. 

 



Casa de las Culturas - Marcelo T. de Alvear 90, Resistencia 

 

15.00 h Encuentro | Programa Casas de la Historia y la Cultura del 

Bicentenario 
Presentación de las líneas de trabajo del programa y espacio de intercambio de 

experiencias con las y los responsables de las Casas de la Historia y la Cultura del 

Bicentenario de la provincia del Chaco, y presentación de las líneas de trabajo del programa.   

 

Casa de las Culturas - Marcelo T. de Alvear 90, Resistencia 

 

16.00 h Presentación | Programa Red Federal de Teatros 
Presentación de las líneas de trabajo de la Red Federal de Teatros, integrada por teatros 

estatales, provinciales, municipales, gremiales, universitarios y de colectividades que no se 

encuentran contemplados por la Ley Nacional del Teatro Nº 24.800. Charla informativa 

sobre cómo inscribirse a través del Registro Federal de Cultura.  
 

Casa de las Culturas - Marcelo T. de Alvear 90, Resistencia 

 

17.00 h Presentación | Líneas de beneficio del Fondo Nacional de las 

Artes 
Presentación y espacio de consultas acerca de las becas, subsidios, préstamos y concursos 

del Fondo Nacional de las Artes destinados a financiar y apoyar el desarrollo de artistas, 

gestores/as y organizaciones culturales sin fines de lucro de todo el país.  

 

Casa de las Culturas - Marcelo T. de Alvear 90, Resistencia 

 

17.00 h Taller | Nociones de cooperativismo y economía social para la 

gestión cultural comunitaria 
Taller abierto a la comunidad a cargo de la docente Pamela Conesa y el docente Sebastián 

Cernic de la Universidad del Chaco Austral. 

 

UNCAUS, Sede Resistencia - Rivadavia 642, Resistencia 

 

18.00 h Encuentro | Diplomatura en Gestión de Proyectos Culturales con 

perspectiva Territorial y Comunitaria 
Entrega de certificados correspondientes a la cohorte 2021 y palabras de bienvenida para 

las y los participantes de la cohorte 2022, con la presencia de autoridades de la Universidad 

Nacional del Chaco Austral y del Ministerio de Cultura de la Nación.    

 

UNCAUS, Sede Resistencia - Rivadavia 642, Resistencia 

 

18.00 h Encuentro | Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario de 

Fontana 
Encuentro de trabajo con responsables de la Casa de la Historia y la Cultura del 

Bicentenario, gestores/as culturales y artistas de Fontana. 



 

Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario de Fontana - Av. Alvear 4510, Fontana 

 

20.00 h Horizontes Federales | Identidad, federalismo y coso 
Charla con acceso libre y gratuito a cargo del escritor, guionista, productor y director, Pedro 

Saborido 

 

Centro Cultural Alternativo - Sta. María de Oro 471, Resistencia 

 
 
4 de agosto 
Actividades sin inscripción previa 

 

10.00 a 13.00 h  Operativo | Registro y entrega de carnet  

14.00 a 17.00 h   para artesanas y artesanos 

  

Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario de Machagai - Zulema C.G. de Morales & Uruguay, 

Machagai 

 

10.00 a 13.00 h  Registro Federal de Cultura | Ventanilla de consultas,  

14.00 a 17.00 h   acompañamiento e inscripciones. 
 

Ex Cine Ateneo - Salta 575, Castelli 

 

10.00 h Charla | Convocatorias del Ministerio de Cultura.  
¿Cómo se presentan los proyectos? ¿Qué hay que tener en cuenta? El Registro Federal de 

Cultura como ventanilla y herramienta de gestión. 

 

Ex Cine Ateneo - Salta 575, Castelli 

 

10.30 h Encuentro | Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario de 

Puerto Vilelas 
Encuentro de trabajo con responsables de la Casa de la Historia y la Cultura del 

Bicentenario, gestores/as culturales y artistas de Puerto Vilelas. 

 

Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario de Puerto Vilelas - Av. Costanera y 1° de Mayo, Puerto 

Vilelas 

 

11.00 h Taller | Cooperativismo Cultural como herramienta de gestión 
Aproximación a la comprensión del movimiento cooperativo en el ámbito cultural y guía 

práctica para su conformación a cargo de Van Kapovoy. 

 

Ex Cine Ateneo - Salta 575, Castelli 

 



11.30 h Conversatorio | Arte, ciencia e investigación. Experiencias locales 

de gestión, producción y curaduría 
Dialogan Mariana Giordano, Cecilia Lis García, Eve Reyero, Andrea Geat, Ninfa López y María 

Eugenia “Kekena” Corvalán, con la coordinación de Alejandro Silva Fernández.  
 

Casa de las Culturas - Marcelo T. de Alvear 90, Resistencia 

 

14.00 h Encuentro | Curso Gestión Cultural Pública 
Encuentro con gestores/as del sector público participantes y ex participantes del curso 

Gestión Cultural Pública.  

 

Casa de las Culturas - Marcelo T. de Alvear 90, Resistencia 

 

16.00 h Encuentro | Becarios/as del Fondo Nacional de las Artes 
Espacio de diálogo, puesta en común de proyectos e intercambio de experiencias con 

becarios y becarias de la provincia del Chaco y autoridades del FNA. 

 

Casa de las Culturas - Marcelo T. de Alvear 90, Resistencia 

 

16.00 h MICA Sector Circo | El circo como industria cultural. Hacia la 

profesionalización de nuestro hacer circense.  
Espacio de encuentro con referentes del sector circense de la provincia del Chaco con el 

objetivo de dialogar sobre estrategias de jerarquización y profesionalización de la actividad.  

 

Centro Cultural Alternativo - Sta. María de Oro 471, Resistencia 

 

17.00 h Presentación | 8va convocatoria del Programa Puntos de Cultura 
Charla informativa sobre cómo presentar un proyecto en el marco de la 8va convocatoria de 

Puntos de Cultura, programa orientado a impulsar y fortalecer proyectos culturales 

comunitarios en todo el país, promover la participación popular y fomentar la reactivación 

de la cultura a través de la producción y el trabajo comunitario. 

 

Casa de las Culturas - Marcelo T. de Alvear 90, Resistencia 

 

17.00 h Balance MICA | Proyección y desafíos de los sectores culturales  
Presentación del balance de lo acontecido en el Mercado de Industrias Culturales 2022 y su 

impacto sobre la plataforma MICA tanto a nivel nacional como provincial. Con la 

participación de Lucrecia Cardoso, secretaria de Desarrollo Cultural de la Nación.  

 

Centro Cultural Alternativo - Sta. María de Oro 471, Resistencia 

 

17.30 h Taller | Profesionalización de portfolios  
Taller centrado en la funcionalidad y desarrollo de herramientas para potenciar la 

comunicación de los portfolios en la plataforma MICA. Dirigido a quienes cuenten con un 

portfolio y deseen optimizarlo y a quienes estén interesados/as en cargarlo por primera vez. 



 

Centro Cultural Alternativo - Sta. María de Oro 471, Resistencia 
 

18.00 h Panel | Campo del Cielo, hacia una ley de preservación nacional 

de meteoritos. Cuerpos celestes, imaginarios e identidad cultural 
Exposición del proceso de elaboración del proyecto de ley nacional destinado a la 

protección y preservación de los meteoritos. Con la participación de Valeria González, 

secretaria de Patrimonio Cultural de la Nación,  Francisco “Tete” Romero, presidente del 

Instituto de Cultura del Chaco, Gabriela Barrios, directora de Patrimonio Cultural de Chaco, 

Ricardo Mendoza, director de Fortalecimiento y Trayectorias Interculturales de Chaco, y 

Juan Carlos Martínez, docente indígena y parte del equipo promotor del proyecto.  

 

Casa de las Culturas - Marcelo T. de Alvear 90, Resistencia 

 

19.00 h Diálogos Editoriales | Con Natalia Porta López de Fundación 

Mempo Giardinelli y Cecilia Repetti de Editorial Bambalí 
Encuentro con editores/as, escritores/as y libreros/as locales que tiene como objetivo dar a 

conocer los diferentes catálogos con los que cuentan las editoriales invitadas y su recorrido 

en el sector.  

 

Centro Cultural Alternativo - Sta. María de Oro 471, Resistencia 

 

19.00 h Presentación | 36º Fiesta Nacional del Teatro - Instituto Nacional 

del Teatro 
Acto institucional, anuncios del INT y firma del Acta de la Comisión Organizadora de la 36° 

Fiesta Nacional del Teatro que tendrá lugar en la provincia del Chaco del 29 de septiembre 

al 6 de octubre. 

 

La Máscara Teatro - Avenida Doctor Evaristo Ramírez y Nikola Tesla, Resistencia 

 

21.00 h Obra de Teatro | Ese día que nos encontramos todos 
Dramaturgia y Dirección de Victor Cardozo 

 

La Máscara Teatro - Avenida Doctor Evaristo Ramírez y Nikola Tesla, Resistencia 

 

21.00 h Presentación Artística | Emmanuel Álvarez y Matías Arriazu 
Dúo de música argentina. Entrada libre y gratuita. 
 

Centro Cultural Alternativo - Sta. María de Oro 471, Resistencia 

 

 

5 de agosto 
Actividades sin inscripción previa 

 



10.00 a 13.00 h  Operativo | Registro y entrega de carnet  

14.00 a 17.00 h   para artesanas y artesanos  

    Registro Federal de Cultura | Ventanilla de consultas,  

    acompañamiento e Inscripciones. 

 
Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario de Machagai - Zulema C.G. de Morales & Uruguay, 

Machagai 

 

10.00 h Charla | Convocatorias del Ministerio de Cultura.  
¿Cómo se presentan los proyectos? ¿Qué hay que tener en cuenta? El Registro Federal de 

Cultura como ventanilla y herramienta de gestión. 

 

Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario de Machagai - Zulema C.G. de Morales & Uruguay, 

Machagai 

 

10.00 h Homenaje | 98° aniversario de la Masacre de Napalpí 
Encuentro del Ministro de Cultura, Tristán Bauer, y autoridades nacionales y provinciales con 

las comunidades Qom y Moqoit tras el Juicio por la Verdad que estableció la 

responsabilidad del Estado Nacional en la masacre del año 1924 y lo exhortó a elaborar un 

plan de reparación histórica. 

Firma de convenio de cooperación entre el Ministerio de Cultura de la Nación y el Instituto 

del Aborigen Chaqueño (IDACH). 

 

Sitio Histórico Memorial Napalpí, Colonia Aborigen  

 

11.00 h Taller | Prevención de las violencias por motivos de géneros en 

espacios culturales 
A cargo del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación.  

 

Centro Cultural Alternativo - Sta. María de Oro 471, Resistencia 

 

11.00 h Encuentro | Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario de 

Machagai 
Encuentro de trabajo con responsables de la Casa de la Historia y la Cultura del 

Bicentenario, gestores/as culturales y artistas de Machagai. 

 

Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario de Machagai - Zulema C.G. de Morales & Uruguay, 

Machagai 

 

14.00 h Conversatorio y Mesa de Trabajo | Audiovisual para las infancias 

adolescencias - Dale REC Festival de Cine 

Espacio de discusión sobre el fomento de producciones para la infancia y 

adolescencia y de espectadores, en el marco del Dale REC Festival organizado 



por la Universidad del Chaco Austral con el apoyo del Instituto de Cultura del 

Chaco y el Ministerio de Cultura de la Nación. Con la participación de Nicolás 

Batlle, presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, y 

autoridades nacionales, provinciales y universitarias.  

 
Universidad del Chaco Austral, Cmte. Fernández N° 755, Sáenz Peña  

 

16.00 h Encuentro Regional | Bibliotecas Populares CONABIP de Chaco, 

Formosa, Corrientes y Misiones  
Encuentro Regional de Bibliotecas Populares a cargo de la presidenta de la CONABIP, María 

del Carmen Bianchi. Se abordarán las distintas problemáticas institucionales y los desafíos 

de la actualidad para las Bibliotecas Populares en sus contextos locales, se brindará una 

charla sobre Trámites a distancia (TAD) y también habrá una mesa de consulta para la 

regularización institucional de las bibliotecas y otras particularidades. 

 

Casa de las Culturas - Marcelo T. de Alvear 90, Resistencia 

 

16.00 h Encuentro | Programa Puntos de Cultura 
Espacio de encuentro, intercambio de experiencias y puesta en común de recursos con 

referentes de organizaciones comunitarias locales beneficiarias del Programa Puntos de 

Cultura.  

 

Centro Cultural Alternativo - Sta. María de Oro 471, Resistencia 

 

17.00 h Encuentro | Programa Fondo Desarrollar 
Espacio de diálogo, intercambio de experiencias y problemáticas comunes con referentes de 

espacios culturales locales beneficiarios del Programa Fondo Desarrollar.  

 

Centro Cultural Alternativo - Sta. María de Oro 471, Resistencia 

 

18.00 h Charla | Líneas de beneficio del Instituto Nacional de la Música 

Charla informativa sobre las convocatorias anuales de fomento y el Banco Nacional de 

Música Independiente a cargo del presidente del INAMU, Bernabé “Buco” Cantlon.    

 

Centro Cultural “La Flota” - Cap. Solari 123, Barranqueras 

 

18.00 h Conversatorio | Juventud, Cultura y Política 

Espacio de encuentro con jóvenes de la provincia del Chaco destinado a debatir y reflexionar 

sobre el rol de las juventudes en los espacios políticos y culturales. Al final, se presentará la 

instancia provincial del programa el Ritmo de Mi Calle, a desarrollarse en el mes de 

septiembre, que contempla expresiones ligadas a la música y las danzas urbanas, mediante 

un formato de competencia estructurado en diferentes categorías y modalidades, sumando 

experiencias de formación, aprendizaje e intercambio entre los/as participantes.  

 



Centro Cultural Alternativo - Sta. María de Oro 471, Resistencia 

 

20.00 h Encuentro abierto con el Ministro de Cultura, Tristán Bauer, el 

Gobernador de la Provincia del Chaco, Jorge Capitanich 

Con la participación de autoridades provinciales y nacionales, y referentes de la cultura del 

Chaco.     

 

Casa de las Culturas - Marcelo T. de Alvear 90, Resistencia 

 

21.00 h Presentación Artística | Casa del Hip Hop y Blocco de Girasoles 
Ritmos latinoamericanos, percusión con RAP & DJ, Breakin y Graffiti. Entrada libre y gratuita. 

 
Centro Cultural Alternativo - Sta. María de Oro 471, Resistencia 
 

 

6 de agosto 
Actividades sin inscripción previa 

 

10.00 a 13.00 h  Registro Federal de Cultura | Ventanilla de consultas,  

    acompañamiento e inscripciones. 
 

Centro Cultural “La Flota” - Cap. Solari 123, Barranqueras 

 

10.00 h Presentación | Programa Culturas Gauchas 
Presentación del Programa Culturas Gauchas destinado a organizaciones tradicionalistas, 

criollistas y rurales de todo el país, charla informativa sobre la formulación de proyectos en el 

marco de su primera convocatoria, y espacio de consultas para la inscripción de asociaciones 

y proyectos. 

 

Colonias Unidas 

 

17.00 h Encuentro | Programa Festivales Argentinos 
Espacio de diálogo e intercambio de experiencias con referentes de organismos y 

asociaciones beneficiarias del Programa Festivales Argentinos en el NEA. 

 

Centro Cultural Alternativo - Sta. María de Oro 471, Resistencia 

 

19.00 h Conversatorio | Políticas Cuir: el goce cultural como posibilidad 

colectiva 
LATTE Culturas. Línea de Articulación Territorial Transfeminista del Estado en las Culturas. 
Dialogan Sofía Díaz, La Quis, Guadalupe Arqueros y María Eugenia “Kekena” Corvalán. 

 

Centro Cultural Alternativo - Sta. María de Oro 471, Resistencia 

 

 



—-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 


